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D espués de  buscar  el  espacio
idóneo  durante  varios  años,
el  Hard  Rock  Cafe, pionero
de  los  establecimientos  de

“fast-food”  convertido  en restauran
te  temático,  abrió sus puertas  la no
che  del jueves en  la barcelonesa  pla
za  Catalunya,  en  lo que  fue sede del
Banco  Vizcaya. Antes  de esta ubica
ción,  el  grupo  Rank  Holding  Ltd.,
propietario  de  la  cadena,  trató  de
instalarse  en  el complejo  Maremg
num,  aunque  tras  varios  meses  de
dudas  desecharon  el  lugar  por  no
adaptarse  a la estética de los 80 loca
les  Hard  Rock  repartidos  en  28 paí
ses del mundo.

La  noche de apertura  no tuvo ros
tros  populares.  La  audiencia,  que
previamente  había  presenciado  una
actuación  de la cantante  norteameri
cana  Jewel  en el teatro  Tívoli  —cuya
recaudación  se  entregó  a  Médicos
Sin  Fronteras—, no era la habitual  de
estos  fastos. En el “mailing”  de Jesús
Ulled,  director  de la ágencia de rela
ciones  públicas que coordinó el acto,
no  había  nombres  populares,  a  ex
cepción  de  Núria  Hosta  y  Llorenç
Santamaría,  aunque  sí la mayor par
te  de los medios  de comunicación  de
todos  los campos.  Presidió  el acto el
alcalde,  Joan  Clos, quien  no dudó en
subir  al escenario,  colocarse la caza-;1]
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ARIES
(20 de marzo al 20 de abril)
Si hoy viaja, la salida será animada y
podrá  dedicarla  a  actividades  de su
agrado.  Día  favorable  a sus proyec
tos.

TAURO
(20  de abril al 21 de mayo..)
Aproveche  lajornada  de ocio de hoy
para  cultivar  su vida  social, ya  que
resultará  divertida.  Además, cuenta
hoy  con facilidades  de dinero.

GÉMINIS
(21 de mayo al2l  de junio)
Tenderá  a  un  humor  alegre,  que
propicia  la relación  con los demás y
dará  pie a que  salga. Podrá  compar
tir  actividades  con su pareja.

dora  de  piel  del  lugar  y  marcarse
unos  aires  de rock con  una  guitarra
de  chocolate,  antes que  Dani  Nel.lo
ofreciera  una  pequeña  muestra de su
genio  sobre la  puerta  giratoria  de  la
entrada,  frente  a  una  lámpara  for
mada  por  saxofones  —que es  el ins
trumento  del músico—, y de que Pan
Donés  y  su  grupo  Jarabe  de  Palo
entonasen  “La flaca” y un par más de
sus  temas  de  su  último  disco.

El precursor de los
restaurantes temáticos abrió

con una fiesta sin apenas
famosos su segundo

establecimiento en España

En  la sala, dos presencias  importan
tes.  Por  un  lado,  la  de  James  G.
Berk,  actual presidente y director ge
neral  de Hard  Rock Cafe Internatio
nal,  cuya  primera  casa  se abrió  en
Londres  hace 26 años  y, por  otro,  la
de  Rita  Gilligan,  tina  encantadora
camarera  que  es  el  talismán  de  la
casa:  lleva en la misma  desde su fun
dación  y  está  en  todas  las  fiestas
inaugurales  porque  les  trae  suerte.
Con  ellos,  oficiando  también  de
maestro  de  ceremonias  estaba  Tom

CÁNCER
(21 de junio al 23 de julio,)
Si  tiene  que tratar  algún  asunto  de
dinero  familiar, aproveche  hoy para
hacerlo.  También  podrá  dedicar  ra
tos  a labores de su agrado.

LEO
(23 de julio al 23 de agosto)
Se  dará  un buen entendimiento  con
su  pareja y podrá compartir  con ésta
y  los hijos  algunas diversiones,  so
bre  todo  de carácter  deportivo.

VIRGO
(23 de agosto al 23 de septiembre,)
Si  desea realizar arreglos o cambios
en  su hogar, es un buen día para lle
varlos  a cabo. También lo es para  vi
sitas  familiares.

Pérez,  que  es  el  director  de  Hard
Rock  Cafe Barcelona.

El  local, de 1.350 m2, cuenta con la
decoración  habitual  que  ha  confor
mado  la estética de este comedor  te
mático,  donde  es  fácil  encontrar
todo  tipo de referencias al mundo de
la  música,  desde  instrumentos,  dis
cos  de oro e incluso prendas  de vestir
de  muchas de sus estrellas. En las vi
trinas  del local  de  Barcelona  puede
contemplarse  objetos  de  Joan  Ma
nueJ  Serrat,  Nacho  Cano, El Ultimo
de  la Fila,  e  incluso  una  guitarra  de
Pan  Donés, que cedió anoche.

La  organización  actual  de  Hard
Rock  Cafe incluye además  otras  em
presas,  como  son el sello discográfi
co  Hard  Rock Records y Hard  Rock
Live!,  un programa  televisivo creado
en  asociación  con el canal  temático
de  música VH l,propiedad  de MTV.

Además,  en  1990, se creó la Hard
Rock  Cafe Foundation,  que  realiza
camisetas  diseñadas por estrellas del
pop  editadas  en series limitadas y en
cortos  periodos  de venta.  El produc
to  de  estas ventas,  que  hasta  el mo
mento  arroja  una  cifra de 750 millo
nes  de pesetas, se destina a la entidad
benéfica  elegida por  el ocasional  ar

-  tista.  El local barcelonés  es el segun
do  que  se abre en  España,  tras  el de
Madrid,  que  celebra estos  días,  con
otro  concierto  benéfico  de Jewel, su
tercer  aniversario..

LIBRA
(23 de sept. al2l  de octubre)
Quizás  pueda  compartir  con  una
persona  amada  un  viaje  o, incluso,
puede  tratarse  de un encuentro  sen
timental.

ESCORPIO
(21 de octubre al 21 de noviembre)
Podrá  beneficiar  a la  familia  o a su
hogar  gracias  a un asunto  económi
co,  tal  vez iniciado  no  hace mucho.
Buen  día en  dinero.

SAGITARIO
(21 de nov. al 22 de diciembre)
La  acción energetizante  de Marte en
su  signo se ve  hoy alentada,  lo que
propicia  su  vitalidad,  actividad  y
capacidad  para relacionarse.

Pasión turca por el
presidente Ataturk

 Los  turcos  se  han  tomado
como  una  cuestión  nacional  la
convocatoria  de  “Time”  y de  la
CBS para  elegir al hombre del si
glo,  y desde agosto han enviado a
la  redacción  de la revista miles de

cartas,  pos
tales  y  e
mails  a  fa
vor  de  la
candidatu
ra  de  Mus
tafá  Kemal
Ataturk,
primer  pre
sidente  de
Turquía,  fa
llecido  en

1938.  El récord  de misivas  se re
gistró  el  pasado  jueves,  día  en
que  en la  sede de  la publicación
se recibieron  200.000 peticiones.
Ataturk  encabeza las listas de to
das  las categorías  de la encuesta:
es  el  mejor  hombre  de  estado  y
soldado,  el mejor  científico  e in
cluso  el  mejor  artista,  músico,

ANTONI  BASSAS,
periodista,  36

Mañana  cumplen años: Marco
Bellocchio, cineasta, 58; Ricar
do de la Cierva, historiador,  71;
Sito  Pons, propietario  escude
ría,  37; Maravillas Rojo, tte.  de
alcalde  de  Barcelona,  47; Ju
lieta  Fournier, 100; Emma Gis
pert,  enfermera, 40.

Santos  de  hoy:  Severiano,
Hugo,  Mauro y Gregorio.
Santos  de mañana: Almudena,
Teodoro,  Orestes y Alejandro.

por  encima  de  personalidades
como  Churchill,  Einstein,  Márie
Curie  o Bob Dylan. Sin embargo,
el  mérito  del  dirigente  turco  es
haber  convertido  su país  en una
república  laica y promover  su oc
cidentalización.  A pesar de la in
tensa  campaña,  el  editor  de
“Time”  explica que  Ataturk  no
será  nombrado  personaje  del si
glo,  pero  quizá  reciba  alguna
mención  especial.

Isabel II verá actuar
a  las Spice Giris
La  reina  de  Inglaterra  acudirá
a  presenciar  una actuación  de las
Spice  Girls,  el próximo  mes, con
motivo  de un concierto  benéfico,
que  tendrá  lugar en el londinense
Victoria  Palace  Theatre.  Sigue
así  el ejemplo  de su primogénito,
el  príncipe  Carlos,  que  ha  visto
actuar  al grupo en  dos ocasiones,
la  última  de ellas el pasado fin de
semana,  en  compañía  de  su hijo
pequeño  Enrique.  En  la  velada
también  actuarán  Céline  Dion y
Shirley  Bassey.

CAPRICORNIO
(22  de diciembre al 20 de enero.)
Contará  con  algunas  facilidades
económicas,  quizás  relacionadas
con  la familia. Posibilidad  de gastos
oportunos.

ACUARIO
(20  de enero al 19 de febrero,)
La  Luna  en  Acuario,  en  armonía
con  Marte,  es índice  de protección
en  salud y propicia  sus proyectos y
actividades  en general.

PISCIS
(19  de febrero al 20 de marzo)
Aunque  tal vez no se sienta  en plena
forma,  cuenta  hoy  con  facilidades
para  superar  sus problemas.  Buen
día  para actividades  sociales.

Hard Rock a la catalana

El a/ca/de de Barcelona Joan Clos, vestido de rockero, entre Tom Pérez y James G. Berk

JOSEP  SANDOVAL

Urdangarin y atas lesiones deportivas”
 Iñaki  Urdangarin,  esposo de la infanta  Cristina, habla con el piloto

Alex  Crivillé durante  la presentación  del libro “Las lesiones deporti
vas”,  de Josep Anton Gutiérrez,  médico del equipo  de balonmano  del
FC  Barcelona en cuyas filas juega el duque de  Palma.  Al acto, que se
celebró  ayer, también  asistió el campeón  de vela José Luis Doreste.
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